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Licitación pública: se realizó la apertura de ofertas para
la terminación de la Escuela Preuniversitaria de Las
Heras
Enviado por Secretaría de Extensión Universitaria el Vie, 10/12/2021 - 17:19
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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral realizó hoy la apertura de sobres en el marco de la
Licitación Pública Nacional N°02/2021, tendiente a la terminación de la Escuela Preuniversitaria Sede Las Heras, dependiente de la Unidad Académica Caleta Olivia de la casa de altos estudios.
La apertura de ofertas se llevó a cabo en el Rectorado de la UNPA, sito en Lisandro de la Torre 860
de la ciudad de Río Gallegos y fue presidida por el Rector, Ing. Hugo Rojas y la vicerrectora, Prof.
Roxana Puebla. Allí se constituyó la Comisión de Apertura, integrada por el secretario de Hacienda y
Administración de la Universidad, Juan Manuel Acosta; el director general de Administración, Marcelo
Miljak y la Jefa de Compras, Carolina Illanes
La licitación pública corresponde al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria del Ministerio
de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de un convenio firmado entre
el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina.
El presupuesto de la obra ascendía a 215.560.684,03 pesos, con un plazo de 360 días para su
ejecución.
En el marco del presente llamado a licitación se recibió una sola propuesta económica de la empresa
FABRI S.A., por un monto de 278.905.554,91 pesos
La construcción de la Escuela Preuniversitaria Sede Las Heras es una decisión político-institucional
que permitirá la creación de una propuesta única en el territorio santacruceño. Un colegio
secundario que contará además con espacio físico donde se brindará la continuidad de la carrera
Tecnicatura Universitaria en Petróleo, como así́ también el Cibereducativo Las Heras que forma parte
de la Red UNPA
La apertura de ofertas fue transmitida en vivo por el canal de YouTube ‘Conexión UNPA’ y se
encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Zx8s9gRSjNY [3]
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